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Editorial Turmanyé Moisés
La importancia
del entorno

Niños Trabajadores Somos sus manos,
somos sus pies
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En entornos marginales y donde la violencia está a 
la orden del día, impactar en el entorno más cercano 
de los niños es fundamental para propiciar cambios 
integrales en sus vidas y en la de sus familias.

Transformando violencia 
en amor p.04
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Descubre la realidad de los niños trabajadores 
de la calle en Huaraz y la labor que el equipo de 
Turmanyé lleva a cabo para brindarles una nueva 
oportunidad y cambiar de rumbo de vida.
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En la comunidad de Cofradía, en Honduras, se 
encuentra el Complejo Educativo Renacer. Conoce 
su historia y todo lo que en el mismo se brinda a sus 
alumnos gracias al apoyo de los padrinos. 
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La importancia 

En ocasiones transmiten por televisión algún que 
otro reportaje sobre la situación de la infancia en 
algunos países que nos desgarra el corazón.

Recuerdo especialmente uno que trataba el 
tema de los niños sicarios y el reportero en-
trevistaba a uno de estos niños de tan sólo 12 
años de una ciudad de Colombia. 

Su andadura comenzó a raíz 
de la muerte violenta de su 
hermanita pequeña. La vio-
lencia engendra violencia. Su 
primera muerte la ejecutó con 
9 años y a los doce era ya el 
jefe de los pandilleros con un montón de muer-
tes a sus espaldas, todas por encargo. El padre 
parecía no existir y la madre no quería saber 
nada de él desde hacía tres años.

Pero no dejaba de ser un niño, con una infan-
cia muy diferente de la que estamos acostum-
brados a ver, y en un momento de la entrevis-
ta, entre sollozos, comentaba: “si alguien se 
hubiera ocupado de mí …”.

Y es que los niños necesitan que alguien se ocu-
pe de ellos, les eduque, les conduzca por la vida, 
les enseñe los valores que les harán hombres 
y mujeres de bien. Bendecidos por lo que han 
recibido y de bendición por lo que pueden dar.

Proverbios está lleno de consejos y advertencias 
centradas en este tema (Prov. 1:8-19) y nos dice 
que sí importa la influencia que pueden tener 
los padres, los maestros, las buenas o malas 
amistades incluso la propia actitud del niño.

El primer referente, y el más importante, es la 
familia (Prov. 1:8), pero en muchas ocasiones, 
los padres, o no están, o no pueden dar lo que 
nunca han tenido, porque están tan perdidos 
como sus hijos. En estas circunstancias es fácil 
caer en malas compañías (viviendo en la calle, 
haciendo pequeños trabajos, siendo abusados 
por todos o en el peor de los casos trabajando 
para el narcotráfico, la prostitución, etc.). 

“Si alguien se hubiera ocupa-
do de mí…”. Es esta realidad la 
que nos ha llevado a poner en 
marcha programas que pre-
vengan esta situación como la 

Escuela de Padres o a trabajar directamente con 
los Niños de la Calle con programas de reeduca-
ción y restauración. Porque el entorno influye. La 
estructuración o no de la familia, el medio en el 
que vive, la enseñanza que recibe (de valores y 
de vida), claro que influye. 

Y con vuestra colaboración, que se puede plas-
mar de muchas maneras, también podemos 
influir en la vida de muchos más niños y fami-
lias; porque estamos convencidos de que… 
Juntos Podemos. 

“Instruye al niño en su camino y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él” (Pr. 22:6)

Niños Trabajadores p.07

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

Francisca Capa

La violencia 
engendra 
violencia.
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Sin duda alguna, el aprendizaje de los niños, 
la forma como asimilan los conceptos, es de-
cir, su desarrollo cognitivo, está asociado a 
factores como la familia, el entorno cultural, 
social y económico. 
La familia tiene la responsabilidad del cuida-
do y educación de los hijos, proporcionándo-
les un ambiente sano para su adecuado de-
sarrollo; de  tal forma que puedan llegar a ser 
miembros activos de 
la sociedad.
El “Forenses 2009”, 
un estudio realizado 
cada año por el Insti-
tuto de Medicina Le-
gal, reveló que la Vio- 
lencia Intrafamiliar 
en Colombia deja diez 
heridos cada hora. De las 303.000 personas 
que acudieron el año pasado a Medicina 
Legal por lesiones personales, casi 94.000 
fueron atacadas por sus propios familiares.  
Esto sin contar con la violencia psicológica 
que está dejando más heridos y lesionados 
emocional y moralmente.

Colombia es conocida como uno de los países 
con mayores índices de violencia; así el Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar (Progra-
ma FAMI: 2007), considera que los niños que 
abandonan la escuela por sus dificultades para 
aprender casi siempre terminan deambulando 
por las calles con altas probabilidades de ser 
reclutados por organizaciones  criminales de 
distinta naturaleza.

En mi práctica como psi-
cóloga en instituciones 
educativas cristianas 
enmarcadas dentro del 
Programa Moisés en la 
ciudad de Cali, he encon-
trado profundas hue- 
llas en algunos niños 
víctimas de la violencia 

tales como: retraso en el crecimiento, alteracio- 
nes del sueño y la alimentación, retraso en el 
desarrollo motor y depresión, entre otras.   
También hay algunos niños que son irritables 
y hostiles con sus compañeros y sus maestros, 
carecen de habilidades sociales para resolver 
sus conflictos de manera adecuada, presentan 

Transformando
violencia 
en amor
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La importancia de incidir en el 
entorno de los niños

Los niños que abandonan la 
escuela por sus dificultades 
para aprender casi siempre 
terminan deambulando 
por las calles. 
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baja autoestima, retraso en el lenguaje, agre-
sividad, apatía,  indiferencia hacia la vida y  
rechazo a toda norma social e institucional. 
Todas estas conductas que alteran el comporta-
miento de los niños y dificultan su aprendizaje 
están directamente relacionadas con el entor-
no social en el que están inmersos. 
Por tal motivo,  se hace necesario intervenir 
profesionalmente en esta problemática  con el 
objetivo de influir en la transformación de di-
cha realidad, abordando a los menores, compro-
metiendo a los padres en su entorno familiar y 
a la comunidad educativa en general.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Actualmente en los colegios Betania y Emaús, 
ubicados en la ciudad de Cali, en primer lugar 
se atienden a los niños de manera individual en 
asesoría Psicológica. Cuando ingresan a la insti-
tución se tiene una entrevista con los padres y se 
hace un diagnóstico general de su situación fami-
liar así como de su estado emocional y cognitivo.
Si se detectan algunas anomalías en el com-
portamiento o retrasos de aprendizaje, se 
dan unas pautas puntuales tanto a los padres 
cómo a los docentes.
Los niños que presentan problemas también 
son remitidos a Psicología por sus profesores,  
desde donde se hace la intervención y segui-
miento a cada caso. Por ejemplo,  tuvimos un 

niño de Segundo de Primaria con trastorno 
del lenguaje y comportamientos agresivos.  Se 
detectó que este niño estaba siendo abusado 
sexualmente por su tío desde hacía tres años, 
por lo que, tanto al niño como a su madre, se 
les brindó atención espiritual y psicológica y 
se remitió el caso a las instituciones de pro-
tección establecidas por el gobierno. Después 
de un tiempo de terapia se notó una evolución 
significativa de ambos, los lazos de confianza 
y afecto se estrecharon y el niño se volvió más 
amable con sus compañeros, más seguro de sí 
mismo  y comprometido con sus estudios.
En segundo lugar trabajamos con los padres 
en asesoría individual,  ya sea porque ellos  
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Nelly  Hoyos
Psicóloga Programa Moisés

Nelly Hoyos

Si se detectan algunas anomalías 

en el comportamiento o retrasos 

de aprendizaje, se dan unas pautas 

puntuales tanto a los padres cómo 

a los docentes.

soliciten consulta con la psicóloga o porque 
se les cita cuando sus hijos están en dificul-
tades. Reciben orientación para mejorar la 
convivencia familiar, sobre pautas de crianza 
y  cómo dar adecuado acompañamiento a sus 
hijos en las tareas escolares.
En tercer lugar tenemos la Escuela de Padres, que 
es un lugar de encuentro, donde desde una pers-
pectiva bíblica, mediante el diálogo y análisis de 
casos, ponemos en común diferentes temáticas 
relacionadas con el rol de los padres.
A raíz de un contacto más cercano con ellos 
hemos logrado percibir que tienen conceptos 
confusos respecto a su tarea de amar y formar 
a sus hijos como ciudadanos responsables, ho-
nestos y comprometidos con su propio desar-
rollo y el de la sociedad. 
Es por ello que estamos trabajando por grupos  
una vez al mes, enfocados en las problemáti-
cas que vamos detectando en cada aula de 
clase. Las temáticas abordadas están relacio-
nadas con las necesidades básicas de los niños 
y cómo satisfacerlas, las diferentes etapas del 
desarrollo, la disciplina, la sana convivencia.  
También tratamos el tema de la sexualidad, 
incluido el abuso sexual ya que últimamente 

se han detectado muchos casos de abusos ha-
cia los niños e incluso encontramos niños con 
una sexualidad precoz y conductas sexuales 
inapropiadas  hacia sus compañeros. 
 
Por todo lo mencionado, consideramos funda-
mental que al menos cada colegio vinculado 
al Programa Moisés pueda disponer de un ser-
vicio psicológico para poder atender y tratar de 
manera adecuada tanto a los niños como a sus 
padres, algo a lo que todos pueden contribuir 
apadrinando a más niños.
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Nelly Hoyos

Niños 
Trabajadores
brindando una nueva oportunidad

En Perú, según los resultados de la primera en-
cuesta sobre trabajo infantil realizada en 2007 
por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática), a través de un convenio con la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), más 
de 3 millones de niños y adolescentes, entre los 
5 y 17 años, trabajan o realizan una actividad 
económica, lo que coloca al país entre las nacio-
nes con la mayor tasa de 
trabajo infantil en la región. 
Esta cifra equivale al 42% 
de la población nacional en 
esa edad (que asciende a 
7,9 millones) y más de dos 
millones de trabajadores 
tienen entre 5 y 13 años. 
Según datos de dicha encuesta el 66,7% de los 
niños, entre 5 y 13 años, se dedican a la agricul-
tura, la ganadería, la pesca, y la minería; y el 70% 
de los niños que trabajan lo hace en condiciones 
consideradas peligrosas. Esto quiere decir que 
realizan trabajos que “están poniendo en peligro 
su salud, su seguridad, y su educación”.
Es esta realidad la que se encontró también el 
equipo de Turmanyé en la ciudad de Huaraz, 
donde existe alrededor de unos 400 niños, ado-

_Turmanyé

lescentes y jóvenes desde los 7 años (de los cuales 
el equipo de Turmanyé conoce personalmente a 
200) que realizan trabajos en la calle en condi-
ciones de precariedad y de riesgo físico y social, 
pasando gran parte de sus vidas en la calle. 
La mayoría de estos niños se encuentran men-
digando, realizando pequeños trabajos como 
limpiabotas y vendedores ambulantes habiendo 

abandonado su formación 
académica y con trasfon-
dos de conflicto familiar, 
desamparo o pobreza extre-
ma. Todo esto no solamente 
supone que sus perspec-
tivas de trabajo son esca-
sas y deficientes sino que 

además, el hecho de pasar tanto tiempo en la calle 
les hace susceptibles de caer con frecuencia en la 
delincuencia, drogadicción y/o prostitución.

La problemática que se detecta 
en este colectivo se centra en:

• Desestructuración familiar (hogares con-
flictivos, niños huér fanos o en situación 
de abandono) y falta de modelos, princi-
palmente de varón.

El 70% de los niños que 
trabajan lo hacen en 
condiciones consideradas 
peligrosas 
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• Ausencia de hábitos y valores elemen-
tales (horario, perseverancia, responsa-
bilidad, respeto a la autoridad, etc.) por 
haber tenido que trazar su rumbo de 
vida por sí mismos.

• Baja autoestima, causada muchas veces 
por abuso de terceros, que les dificulta 
mirar al futuro con esperanza y buscar 
cambios constructivos para sus vidas.

Todo ello les lleva a abandonarse a sí mismos, 
dejarse influenciar por otros, disfrutar del mo-
mento, buscar la vida fácil y agradable (drogas, 
sexo, robo…), acomodarse a su situación y no 
luchar para mejorar.
Ante esta situación y debido a la ausencia de 
programas específicos estatales destinados a 
esta población, en el 2004 el equipo de Turman- 
yé empezó a acercarse a ellos. En primer lugar 
y semanalmente saliendo a las calles para co-

nocer a estos menores y cultivar relaciones de 
amistad y confianza. Pero fue desde octubre de 
2006 que se pudo comenzar a trabajar de ma-
nera más sistemática, con visitas periódicas a 
sus lugares de trabajo y aumentando progre-
sivamente la labor con actividades semanales 

de enseñanza cristiana en las calles, eventos, 
charlas de orientación vocacional, excursiones 
y otras actividades especiales de forma bimen-
sual, coordinaciones con los colegios y otras 
instituciones para analizar la asistencia y si-
tuación académica de algunos niños, así como 

Todo ello les lleva a 
abandonarse a sí mismos, 
dejarse influenciar por otros, 
disfrutar del momento, 
buscar la vida fácil
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Elisabet Stunt
Programa Niños Trabajadores - Turmanyé

Elisabet Stunt

actividades de promoción de salud como cam-
pañas médicas (revisiones generales, dentales, 
oftalmológicas) y de higiene.
En segundo lugar, se decidió intervenir a través 
de la puesta en marcha del Centro de Forma-
ción Ocupacional y de los talleres que en el mis-
mo se imparten con el objetivo de proveerles 
de una alternativa formativa y laboral, ya que 
no disponen de posibilidades para formarse en 
áreas más prácticas y ocupacionales. 
En tercer lugar y gracias a Dios, a finales del 
año pasado se pudo inaugurar el Centro Re-
creativo y de Apoyo Social Turmanyé, un local 
en el centro de la ciudad para atender a los 
chicos y desarrollar las actividades que se vie- 
nen realizando de forma más estructurada. 
Si bien todavía falta dotarlo de mobiliario, el 
centro está abierto durante 3 horas, 3 días a la 
semana por la mañana y 2 días por la tarde. 
Los chicos trabajadores tienen libertad para 
asistir, jugar, leer, charlar, como si fuera el sa-
lón de su casa. Así vamos conociéndoles más 
y la confianza aumenta. También tenemos 
devocionales voluntarios con ellos para que 
vean que la relación con Dios es parte princi-
pal de lo que tenemos para compartir. 
Nuestro sueño para los más pequeños es que 
sigan con su educación regular y que los pa-
dres de familia tomen conciencia de la ilega-
lidad de enviarlos a trabajar a las calles. En 

cuanto a los mayores, aspiramos a trabajar 
en coordinación con otras instituciones pú-
blicas y privadas que nos ayuden a ofrecerles 
alternativas laborales reales y dignas para 
que puedan salir de las calles. Sin embargo, 
su más urgente necesidad es su restauración 
emocional y espiritual; únicamente el poder 
transformador de Dios puede romper cadenas 
y convertir esas vidas golpeadas en ejemplos 
de la vida abundante que Él ofrece a cada ser 
humano que le busca. Por eso seguimos ade-
lante con confianza e ilusión esperando nos 
acompañéis en este proyecto.

Los chicos trabajadores tienen 

libertad para asistir, jugar, leer, 

charlar, como si fuera el salón de 

su casa. Así vamos conociéndoles 

más y la confianza aumenta. 
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Hay 218 Millones
de niños trabajadores
en el Mundo.

Niños Trabajadores

 son menores 
de 14 años

realizan trabajos peligrosos

En su artículo 32, la Convención de los Derechos del Niño, reconoce “el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, 
o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Def inición del trabajo infantil según la OIT  (Organización Internacional del Trabajo)

76%
(166 millones)

42%
(74 millones)

69%
Trabaja en (actividades 
relacionadas con) 
la agricultura

22%
Servicios  

9%
Industria

“Cualquier trabajo que priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su 
potencial y su dignidad y que es física, mental, social o moralmente perjudicial 
o dañino e interfiere en su escolarización privándole de la oportunidad de ir a la 
escuela; obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o exigiendo que 
intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado”

de los cuales:

de estos 166 millones de 
niños menores de 14 años

Trabajo Infantil por sector:
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9%
Industria

Niños Trabajadores
en algunos países 
de América Latina

Fuentes varias: UNICEF, OIT, INEI

Mexico
3.300.000  

Colombia
2.200.000  

Perú
2.115.000  

Bolivia
845.000  

Ecuador
700.000  

Honduras
400.000  

Chile
200.000  

Costa Rica
100.000  

Venezuela
80.000  

*Hay que tener en cuenta que cada país establece edades mínimas distintas a la hora de considerar a los niños trabajadores.
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_Moisés

país llega apenas a 4,3 en las 
regiones rurales y a 7 años en 
las zonas urbanas. 
En ese contexto donde la in-
fancia es una vez más el colec-
tivo más vulnerable Elisabet 
trabajó durante 3 años con 
niños huérfanos y abandona-
dos en La Lima, en el departa-
mento de Cortés. Fue durante 

Era casi una niña, con 13 años 
de edad, Elisabeth Johansson 
de Jonkoping (Suecia) sintió 
que Dios la llamaba a ser misio-
nera.  Sin embargo, no fue hasta 
1970 que la palabra recibida, se 
convirtió en vivencia. Elisabeth 
se identificó con la infancia que 
sufría en el mundo y esto la 
llevó hasta Honduras, un país 
donde, según datos de Unicef, 
casi dos terceras partes de su 
población viven aún por debajo 
del umbral de pobreza. 
Honduras es un país que ha 
sufrido las consecuencias de 
diversos desastres naturales 
que han dañado o destruido 
muchos caminos, escuelas y 
establecimientos sanitarios, 
además de provocar la pérdi-
da de las cosechas.
Con una población de más de 
7 millones de personas, el 25% 
padece desnutrición crónica y 
el promedio de años de estu-
dio escolar de la población del 

Somos sus manos,
Somos sus pies
  Conociendo el Complejo 

Educativo Renacer
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ese periodo en Honduras que 
conoció, de la mano del pas-
tor Mario Fumero, la visión y 
la inminente creación de la 
asociación Brigadas de Amor 
Cristiano con la puesta en 
marcha en los años 70 de di-
versos programas, entre ellos 
los “Programas Infantiles” que 
permanecieron bajo su direc-

El promedio de años de estudio escolar de la 

población del país llega apenas a 4,3 en las 

regiones rurales y a 7 años en las zonas urbanas. 
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cionales y las que recibimos 
del extranjero, dada la mag-
nitud presupuestaria para el 
funcionamiento del Complejo, 
no son suficientes. 
En el Complejo Educativo Re-
nacer se brinda educación a al-
rededor de 200 alumnos en los 
cursos de Preescolar, Primaria y 

Secundaria, ésta última 
con un ciclo básico técni-
co de tres cursos. Incluido 
en el diseño curricular y 
aprobado por el Ministe-
rio de Educación Pública 
está también la enseñan-
za en valores cristianos. 
Asimismo se ofrecen 
módulos acreditados de 

Belleza y Cosmetología, Carpin-
tería e Informática. 
En  los 17 años que lleva fun-
cionando el Complejo Educa-
tivo hemos visto  vidas que 
han sido transformadas por 
Dios, tanto en el aspecto fí-
sico, emocional como en el 
espiritual.  Un claro ejemplo 
lo tenemos en el caso de un  
profesor de Inglés que sir-
vió en el Complejo durante 

ción durante más de 30 años 
hasta el 2005,  continuando en 
la actualidad como asesora.
Después de 36 años, gracias a 
Dios y a la ardua labor de todo 
el equipo que ha estado y está al 
frente de “Programas Infantiles” 
éstos han crecido a través de va-
rios proyectos y han  alcanzan-
do a la infancia hondureña 
a lo largo y ancho del terri-
torio nacional.
Uno de los proyectos que 
se enmarcan dentro de 
Programas Infantiles es 
el Complejo Educativo 
Renacer, ubicado en la 
comunidad de Cofradía, 
en el departamento de 
Francisco Morazán, a 27 kiló-
metros de Tegucigalpa. Cofra-
día es una comunidad rural 
donde vive gente de escasos 
recursos que sobrevive bási-
camente de la agricultura y 
de los trabajos que realizan 
en la capital. 
El centro educativo se creó en 
1993 para que los niños huérfa-
nos y abandonados del Hogar 
Renacer (que fue fundado en 
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1984 y ubicado en la misma co-
munidad)  pudieran asistir a la 
escuela de manera continuada. 
En el Complejo Educativo los 
niños y jóvenes del Hogar 
reciben todo lo necesario 
para su formación en un am-
biente de seguridad y amor. 
Además, el Complejo se ha 

abierto a los niños de las co-
munidades cercanas siendo 
de gran beneficio para el en-
torno y para aquellos niños 
que proceden de familias con 
escasos recursos por lo que 
buscamos la forma de poder 
facilitarles su asistencia al 
centro. Con tal fin realizamos 
gestiones para conseguir fon-
dos, ya que apenas recibimos 
aportaciones económicas na-

El Complejo se ha 
abierto a los niños de las 
comunidades cercanas 
siendo de gran beneficio 
para el entorno
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muchos años. Hace poco tuvo 
un problema en una agencia 
bancaria en Tegucigalpa y no 
satisfecho con la respuesta 
que le dieron solicitó ver al 
gerente. Cual no fue su sor-
presa cuando le pasaron con 
el mismo, quien mirándole de 
hito en hito, exclamo “¡hola 
profe!”  a lo que él contestó 
“¡hola muchacho, si sos vos!”. 
El profesor quedó conmovi-
do al comprobar que un ex 
alumno suyo formado en el 

Complejo Educativo se había 
superado hasta llegar a la 
universidad y después alcan-
zar el lugar profesional que 
ocupaba ahora.
Si nos referimos al ámbito es-
piritual y emocional, muchos 
ex alumnos del Complejo Re-
nacer están dedicando sus vi-
das a servir a otros, la mayoría 
de los cuales se beneficiaron 
del Programa de apadrina-
miento Moisés, sostenido por 
padrinos de España.

Norma George
Responsable Moisés 

C.E.Renacer

Norma George
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Día a día continuamos trabajan-
do en los distintos programas 
dando una atención integral a 
todos los que servimos: prepa-
ramos la tierra, la sembramos, y 
la regamos, pero el crecimiento 
lo da Dios. Por eso podemos de-
cir: “Somos sus manos, somos 
sus pies.”

El profesor quedó conmovido al comprobar que un ex alumno suyo formado 

en el Complejo Educativo se había superado hasta llegar a la universidad y 

después alcanzar el lugar profesional que ocupaba ahora.
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Norma George

_Logros

A pesar de las dificultades 
económicas para sostener las 
dos Casas-Hogar en Huaraz, 
gracias a Dios y a muchos de 
vosotros, se han podido man-
tener abiertas durante estos 6 
meses. Seguimos necesitando 
de colaboraciones estables 
para poder sostener estas 
casas y a los 30 niños que en 
ellas acogemos. 

Gracias a diversos donativos se va a poder ampliar la dotación del aula de in-
formática del Colegio Betania en Santiago de Cali (Colombia) con tres ordenadores 
más de segunda mano.

Aula de Informática Betania

Siguiendo adelante con la segunda Casa-Hogar

La psicóloga que atiende a niños y familias en las escuelas Betania y Emaús, ya 
cuenta con un pack de material didáctico adicional adecuado y juegos para rea-
lizar en mejores condiciones el trabajo terapéutico que lleva a cabo.

Materiales Psico-terapéuticos

Moisés

Turmanyé
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Desde el equipo de Alianza Solidaria queremos daros las gracias a cada uno de vosotros que, de una 
manera u otra, hacéis posible que muchas personas tengan una oportunidad para vivir más dignamente.
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Servidor del Aula de informática en Betania 
Cada vez falta menos para que los alumnos del Colegio Betania en Santiago de Cali (Colombia) 
dispongan de una sala de informática completa, algo que viene siendo una exigencia por parte 
del Ministerio de Educación. Gracias a diversos donativos y tal y como se ha ido informando, ya 
se dispone del mobiliario para el aula y de varios ordenadores de segunda mano. Ya solamente se 
requiere adquirir un ordenador máster (servidor) al cual se conectarían los demás ordenadores 
que usan los alumnos y desde el cual el docente compartiría los conocimientos y ejercicios con 
los alumnos. El coste de este ordenador incluyendo todos los programas necesarios es de 1.100€.

Sillas para el Aula de Informática Renacer
En el Complejo Educativo Renacer en Cofradía (Honduras) requieren de 30 sillas para el aula de 
informática de dicho colegio. El coste aproximado de cada silla es de 28€, siendo el coste total 
para todas las sillas de alrededor de 840€.

 
Queremos compartir con vosotros algunos de los retos puntuales y que a corto plazo necesi-
tamos cubrir, bien porque son necesidades que quedan fuera de las que cubre el programa de 
apadrinamiento, o bien porque son necesidades nuevas que han surgido y frente a las cuales no 
disponemos de financiación suficiente para suplirlas.

Mobiliario del Centro Recreativo y de Apoyo Social para Niños de la Calle 
Desde el 2004 el equipo del programa Turmanyé viene atendiendo a los niños trabajadores de la 
ciudad de Huaraz. Desde finales del 2009 se dispone de un local donde se está implementando 
el “Centro Recreativo y de Apoyo Social” dirigido especialmente a este colectivo. Actualmente se 
requiere ir dotando el local y una de las necesidades para el trabajo que se realiza con estos chicos 
es una mesa grande y seis bancos, cuyo coste estimado es de 390€.

Atención médica para Rosa María
Como algunos de vosotros ya sabéis, en una de las Casas-Hogar del programa Turmanyé se está 
atendiendo a Rosa María, una niña de 1 año y medio con labio leporino y paladar hendido. Ya se 
le han realizado tres cirugías (dos en el labio y una en el paladar) siendo la última apenas hace 
un mes y estando pendiente de si será necesaria una cuarta intervención. Algunas medicinas así 
como algunas consultas especiales no son cubiertas por el Estado. Asimismo Rosa María va a nece-
sitar de una persona que, además de viajar con ella a Lima para las correspondientes revisiones, la 
esté cuidando solamente a ella pues hay que alimentarla con jeringuilla, no permitir que se lleve 
objetos a la boca y estimularla para que su desarrollo psicomotor no retroceda más de lo que está. 
Todos estos cuidados especiales (gastos médicos, revisiones y viajes a Lima así como una persona 
que la atienda) serán necesarios durante 3 meses, lo que significa un gasto extra al que se tiene 
que hacer frente y que asciende a 340€ cada mes.

_Retos

Moisés

Turmanyé
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Tu colabora-
ción puede 
transformar 
muchas vidas. 
Colaborando 
con Alianza 
Solidaria esta-
rás haciendo 
posible que 
tanto niños, 
como jóvenes 
y adultos 
puedan llegar, 
por sí mismos, 
a salir de la 
pobreza y 
tener una 
mejor calidad 
de vida. El 
fin último 
es promover 
el desarro-
llo integral 
de todo ser 
humano: inte-
lectual, físico, 
emocional y 
espiritual.

Apadrinando a un niño a través del programa Moisés.
Por 20 euros al mes estarás haciendo que un niño pueda tener cubiertas sus 
necesidades básicas: educación (formal y en valores), nutrición y salud.

Colaborando con los diferentes proyectos de Turmanyé.
Por ejemplo, con 25 euros al mes harás posible que los niños de la Casa-Hogar 
en Perú, que estudian Secundaria, asistan a colegios adecuados que les faciliten 
el acceso posterior a la Universidad.
 
Contribuyendo con el desarrollo de alguno de los proyectos pun-
tuales que te presentamos en nuestra sección de “Retos”.

Realizando un donativo único.
Por ejemplo, con 75 euros puedes complementar la alimentación de uno de los 
niños no apadrinados durante todo el curso escolar en cualquiera de nuestros 
proyectos educativos.
Por 340 euros harás posible que Rosa María  pueda tener cubiertos los gastos 
y revisiones médicas, los viajes a Lima que ello conlleva y una persona que la 
atienda durante uno de los tres meses que requiere de cuidados especiales.

¿Cómo puedes colaborar?
_Formando parte de Alianza Solidaria:

_Y si ya estás colaborando, puedes animar a tus
familiares y amigos a formar parte de Alianza Solidaria 
para que entre todos construyamos un mundo mejor. 
¡Juntos Podemos!
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Conociendo a...
Danixa

Danixa Magdalena Estrada tiene 
16 años, y una idea muy clara de 
lo que quiere hacer con su vida: 
ser maestra. Pese a que proviene 
de un trasfondo humilde, sus 
años de educación en el Centro 
Educativo Renacer, en Honduras, 
le han dado herramientas para 
formarse y avanzar hacia su de-
seo de servir a otros.

1. ¿Danixa, cuándo entraste al 
Complejo Renacer?
Entré a Renacer en el 1998 y has-
ta 2009 he estudiado desde el 
Preescolar hasta la Secundaria.
2. ¿Qué destacarías de tu paso 
por el Complejo Renacer?
Me ha aportado mucho. Me han 
dado el pan del saber, he podido 
aprender y llevarme una base 
de valores que son muy impor-
tantes en nuestra formación.
3. Quieres formarte para ser 
maestra, ¿De dónde ha salido 
ese sueño? ¿Cómo nació tu 
vocación?
Desde que estaba en la escue-

la me empezó a gustar como 
nuestros docentes nos trans-
mitían los conocimientos. 
Además, me da un dolor tan 
grande que nuestros niños y 
niñas no tengan la oportu-
nidad de estudiar y a mí me 
gustaría ver a todos ellos, en 
Honduras, con el entusiasmo 
de querer seguir adelante.
4. ¿Qué oportunidades cre-
es que tienes por delante, y 
cómo quieres usarlas?
Creo que Dios será el que me va 
a dar muchas oportunidades, 
pero no cuando yo crea o quie-
ra, sino cuando nuestro Señor 
quiera mandármelas. Las que 
Él tenga pensadas para mí, si 
es su voluntad, las cumpliré. 
5. ¿Hay algo en concreto en 
que has visto claramente 
como Dios te ha cuidado y te 
ha mostrado amor en tu vida?
Sí, he visto como Dios me cui-
da porque ahora que viajo, 
corro muchos peligros y he pa-
sado por situaciones de riesgo. 
Y miro el poder de Dios, la 
confianza que nos da, y la for-

taleza para que no tengamos 
miedo. Su gran amor es lo más 
bello que he podido sentir.
6. A juicio tuyo, ¿Qué crees 
que necesitan más los niños 
de Honduras?
Para mí, nuestros niños y niñas 
necesitan una persona que los 
guíe por el camino del bien. 
Cuando ahora yo miro a todos 
esos niños ‘resistoliándose’ 
(resistol es un pegamento que 
inhalan por la nariz), me da un 
gran dolor el no poder ayudar-
los, porque yo pienso que esos 
niños tienen muchas ganas de 
estudiar y seguir adelante. Yo 
por eso estoy estudiando para 
maestra, para poder aportar 
un granito de arena. Yo sé que 
conmigo todos nuestros niños 
no van a estar bien, pero nues-
tro Dios sí puede. Y Dios mira 
las ganas que nosotros tene-
mos de enseñar, de poder cam-
biar nuestro alrededor, y estoy 
segura que con su poder, y con 
la confianza en Él, todo es posi-
ble.  Así que sigamos adelante 
y a no mirar atrás.

¿Quieres contarnos tu experiencia en relación a alguno de nuestros proyectos?
Envíanos un email o una carta y la publicaremos en los próximos números.

Para saber más de nuestros proyectos visítanos en internet:
www.alianzasolidaria.org _ www.hazquesuvidafuncione.org  _  www.turmanye.org
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Entrevista por Joel Forster
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